
La Historia
en el Bachillerato
actual :
estado de la cuestión

Por José Antonio ALVAREZ OSES (")

I. Historia en eM Bachillerato

Seguramente no es del todo ocioso recordar, en
forma previa, que el tema del que aquí se trata es el
de la Historía del Bachillerato. Es decir, preci-
samente el de ese nivei intermedio entre la E.G.B.
y ia enseñanza superior o universitaria. Me parece
que hay razones sufícientes para reiterar que -al
margen dei mayor rigor de conocímientos que se
acumulan en el proceso educativo y que, por tanto,
delimitan por si mismos cada uno de sus ámbitos-
de la primera etapa nos separa el diferente grado de
atención a la didáctica y, por ello, los objetivos pro-
pios del Bachillerato pueden tergiversarse por un
exceso que Ilamariamos didactismo. De la enseñanza
universitaria creo que nos separa el nivel de especia-
lización en una rama del conocimiento y, asf, por
ese lado puede pasarse prematuramente desde los
planos generales hasta el especialismo.

Lo diga todo esto para clarificar mi punto de vista
sobre los objetivos propios del Bachillerato: 1) equi-
librio inicial entre Vos contenidos y su tratamiento
didáctico; 2) progresiva ruptura de ese equilibrio
en favor del rigor científico, y 3) visión sistemática,
general y equilibrada de cada materia en todos los
cursos.

Lo digo también -se esté o no de acuerdo con
este esquema- porque me parece que con más
frecuencia de la debida se cambian los papeles que
corresponden a cada nivel de conocimiento.

11. Presencia cuantitativa de la «Histaria y
Geografía» en ei B.U.P. Nuestro «enciclo-
pedismo»

En un reciente número de «Revista de Bachillerato»
he expuesto mi versión sobre cómo se gestaron los
vigentes programas de B.U.P. Sobre todo destacaba
dos de las ideas más debatidas en ia comisión de
profesores que fue consultada en primera instancia:

a) La diflcil penetrabilidad de la Historia con
la Geografia; tema planteado especialmente en el
tercer curso, donde habia que integrar de algún modo
ambas disciplinas sobre el común denominador de
España; de hecho, tal integración únicamente resulta
visible en el tema número cinco del cuestionario
oficial ( «EI medio natural en la evolución histórica
de España»), pero en el resto es evidente el agregado
de contenidos de Geografia e Historia en una for-
mulación bastante tradicional.

b) La fuerte primacla de los temas «contempo-
ráneos en los programas de Historia, circunstancia
que también resulta muy visible en el programa del
tercer curso.

Aparte de esta primera consideración, creo que
vale la pena detenerse breyemente en la presencia
cuantitativa con que aparece nuestra disciplina en
los programas que alcanzan su plena vigencia en el
curso 1977-78. En ellos, la distribución horaria se-
manal que corresponde a la «Historia y Geografia»
pienso que es muy aceptable --11 horas para nuestra
asignatura, 14 para Lengua y Literatura, 13 para
Matemáticas; todo ello con la particularidad de que
la «H. y G.» es de curso obligado en los tres niveles
de BUP-, sobre todo teniendo en cuenta que el
trabajo del alumno atiende a un elevado número de
materias y está más que suficientemente recargado.
En esta última remodelación del 8achilierato, ia asi9-
natura de «H. y G.» es obvio que ha ganado en la
consideración del legislador frente a otras disciplinas
que presentan fuertes recortes sobre los planes an-
teriores. No obstante, es claro que la amplitud de
nuestra materia está próxima al enciclopedismo;
que en el á mbito de nuestra competencia pueden
entrar asuntos tan dispares como «EI renacimiento
carolingio» o«La naturaleza de las rocas sedimen-
tarias», pongo por caso; es por ello que resulta prác-
ticamente imposible el estudio de una materia tan
exhaustiva a lo largo de tres cursos sin dejarse en el

(') Catedrático de Geograf(a e Historia del I.N.B. «Arcipreste
de Hita» de Madrid.
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camino lagunas de conocimiento a veces bastante
sensibles. He aquí algunas de las más reveladoras:

1) La Historia del Arte, mínimamente integrada
en la historia general. Et problema es alarmante si
tenemos en cuenta la relevante personalidad del arte
español al cabo de las épocas (si, como parece en el
momento de redactarse estas notas, se deja un espacio
a esta materia en la programación del C.O.U., tai
cuestión quedaría resuelta satisfactoriamente).

2) La Geogra/la Fisica, es decir el marco natural
sobre el que se producen los hechos humanos,
prácticamente desconocido a lo largo de nuestro
Bachillerato.

3) La Geografia Regíonal de España, ausente por
completo de nuestras aulas. Cuestión inquietante
no tanto por razones del actual replanteamiento po-
lítico del país, sino mucho más porque sin ella es
imposible comprender cualquier aspecto de la com-
pleja realidad española. De los tres puntos hasta
aquf enunciados éste es, en mi opinión, el que de-
manda una solución más urgente.

También puede hacerse una observación en lo
referente a fa distribución horaria de nuestra asig-
natura según los cursos. Valen las cuatro horas
semanales concedidas a la uFiistoria de las Civiiiza-
ciones», aunque con ciertos apuros para tocar el
final de la materia en el mes de junio. Puede dispo-
nerse de una cierta holgura para acoplar la cGeo-
grafía Humana y Económica» al calendario escolar.
Lo que resulta imposible es encajar toda la «H, y G. de
España» en cuatro horas semanales; la amplitud del
temario suscita, de entrada, la alternativa de pres-
cindir de alguna de sus partes o impartirla al completo
superficialmente; esta última solución me parece
mucho menos aconsejable porque desvirtúa el
verdadero sentido de la enseñanza.

AI Bachillerato actual le resulta difícil conciliar,
según se ve, la duración con los contenidos. Es
como el caso def ciudadano que se enfunda un
traje recién sacado del tinte: todo su cuerpo rebasa
pletórico tan estrechos limites; y, una de dos,
o se camina contrahecho o se cambia de traje.

Ill. La tensión conceptual histórica
y su reflejo en el Bachillerato

A) Aspectos generales

Toda la tensión conceptual que en la historio-
grafía española se manifiesta desde 1960 en el
ámbito universitario se ha trasladado, menos ruidosa-
mente si se quiere, al Bachillerato de nuestros días.
Ha surgido de este modo un amplio contraste de pa-
receres de carácter principalmente ideológico. Ef
mismo tema leído en un determinado libro de texto
puede tener un tratamiento radicalmente diferente
del que observamos en otro. Fundamentalmente
lo que está en discusión es el elemento escogido
como causa motriz de la historia humana (la socie-
dad, el sistema politico, el sistema económico, etc.).
Otras veces el contraste se prodece por la prioridad
que se concede a cada uno de esos elementos en el
estudio global de las diferentes sociedades; en oca-
siones se hace cuestión de honor el comenzar nues-
tro análisis por un determinado elemento de la di-
námica histórica.

Esta tensión conceptual, estos contrastes de es-
cuela a que me refiero, alcanzan su cumbre en nues-

tros días, pero en algún modo puede observarse su
rápida evolución desde años atrás. Una historia pre-
dorninantemente positivista era la que asomaba en
aquellos manuales de Historia Universa/ manejados
en la década de, los cuarenta y aun algo después;
historia eminentemente política, militar, basada en el
dato objetivo, singular e irrepetible. La Hístoria de
la Cu/tura creo que fue la sucesora de esa corriente
y aicanzó una notable proyeccibn en nuestros medios
docentes. Otro paso menos generalizado entiendo que
fue la Historia de /as /nstituciones que, de todos
modos, ha tenido un reflejo mucho menor en los
estudios de Bachillerato.

Salvo algunos precedentes más bien aislados,
en la década de los años sesenta surge en nuestra
historiografía la Historia Económica y la Historia
Socia/, esta última progresivamente afectada por
los estudios de demografía hsitórica; ambas pers-
pectivas introducirán en el análísis histórico un mé-
todo de trabajo fuertemente basado en el dato nu-
mérico, las gráficas, la econometrfa, la estadística,
cuya recepción en el nivel de Bachillerato creo que
es evidente. José María Jover ha apuntado muy
acertadamente que este cambio se debe, más que
a un proceso de transformación interna de la histo-
riografía clásica a la fecunda ínvasión del ámbito
histórico por otras ciencias sociales como la Eco-
nomia, la Sociologia y otras semejantes.

Por último, la Ilamada Historia lntegral o Historia
Total, de inspiración francesa, cuya novedad funda-
mental parece que es algo más que la conjunción
equilibrada de todos los planos en que se manifiesta
la vida humana.

Toda esta revisión de la historia es fruto de la ten-
sión a que antes aludíamos, del contraste ideolbgico
de nuestro tiempo. Pero la rapidez con que a veces
se produce hace pensar en otro móvil mucho más
frívolo que las ideologías: la moda, que corre más
rápida que las doctrinas y también invade el quehacer
intelectual. Algo de esto creo que quiere decir Gar-
cia de Cortázar en el siguiente párrafo: c<Ello puede
hacer inevitable un fortalecimiento de esas interpre-
taciones unilaterales del acontecer histórico, que
han estimutado todas las hipertrofias que ia moda ha
traido periódicamente al campo del conocimiento
histórico: religiosismo, determinismo geográfico, eco-
nomicismo, sociologismo, demografismo...; todo eNo
constituye un riesgo permanente que amenaza con
dotar a las investigaciones de un nuevo aliento po-
sitivista en que el acento haya cambiado de lugar,
trasladándose de los acontecimientos politicos a los
económicos y sociales, sin alterar, por ello, la
sustantividad de su enfoque».

B) Los modelos histbricos

EI tipo de historia a la que intentamos aproximar-
nos cuantos profesamos hoy esta disciplina creo que,
aun con el riesgo que entraña una tan excesiva
simplificación, pueden reducirse a dos modelos so-
bradamente conocidos:

1) La Historia lntegral o Total, que tiene sus
antecedentes más inmediatos en el grupo de histo-
riadores franceses fundadores de la revista «Annales»
(Marc Bloch, Lucien Febvre y luego Ernest La-
brousse, Fernand Braudel, etc.). Frente a la historia
positivista, sus aportaciones de mayor interés están
en el estudio de las relaciones entre el hornbre y®I
medio natural, los hechos de repetición frente a los
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hechos singulares, los fenómenos colectivos frente
a los individua!es, con lo que deriva hacia la historia
social. Camo su nombre indica, en este modeio
histórico se pretende recoger toda la pluralidad de
aspectos en que se desarrolla la vida humana, sin
destacar de antemano ninguno de ellos.

2) EI Materialismo Histbrica, que toma como ele-
mento básico de la historia a las fuerzas de produc-
cibn; en consecuencia, el resto de las manifestaciones
de la vida humana, inclufda la estructura social y
su dinámica, deben de considerarse como hechos
derivados de aquellas fuerzas. EI anátisis de tos hechos
económicos tiene así un carácter fuertemente prio-
ritario.

IV. Los frentes de esta tensión conceptual

Pasemos ahora a observar algunos de los puntos en
que las diferencias de concepto se encuentran con
más frecuencia. Hemos escogido como base de
nuestra reflexión cuatro de estos puntos o frentes de
distinta naturaleza, aunque pienso que los ejemplos
padrían multiplicarse. Es más, en el primero y el
último de estos casos es clara la dependencia de los
modelos historicos más arriba apuntados, mientras
en ei resto esta circunstancia resulta más bien
indiferente.

Historia de/ pasado - Historia actuaJ

Son muchos los testimonios que avalan la exis-
tencia de este conflicto con el que parece romperse
uno de los axiomas de la definición histórica como
ciencia del pasado. La tendencia contemporánea
gana partidarios en todos los terrenos. La misma for-
mulación de historia actual, que hace algún tiempo
hubiera parecido un contrasentido, se está incardi-
nando rápidamente en el uso común. Gon ello se
conquista el tiempo presente como ámbito histórico.
Pero apunta, asimismo, la intención de colonizar
el futuro; desde aquellas expresiones como «los
futuribles no son lícitos en historia» escritas hace
pocos años, hemos pasado a definir nuestra discipli-
na como Hel proceso unitario que engloba pasado,
presente y futuro». EI pragmatismo, pues, aprieta
seriamente en esta nueva visión; que la historia sea
útil, práctica, maestra de la vida. La sombra de
Tucidides planea sobre nuestras cabezas.

No sé en qué medida contribuye a la consolidación
de la historia actua/ este sentido pragmático, la ten-
sión politica del mundo y de nuestro pais en con-
creto, el poder de atracción que ejerce la brillante y
precisa metodologfa de algunas recientes ciencias
sociales, pero creo que hay un poco de todo eHo
en este proceso.

Mi opinión al respecto es que la historia contempo-
ránea, la actual y aún la del futuro me parecen tareas
apasionantes; pero yo me pronuncio contra su mo-
nopolio en (os programas docentes y, especialmente,
contra su monopolio en los programas de Bachille-
rato. Como tal exclusiva obsérvese la insistencia
sobre los mismos temas contemporáneos desde la
Historia de las Civilizaciones hasta el programa del
C.O.U., pasando par la Geograffa de segundo curso
(a la que en parte creo que hemos desvirtuado hacia
lo histórico-político en muchos de sus temas) y la
Historia de España, que tiene la mitad de su programa
plantado entre los siglos XIX y XX.

Especialización -- Sintesis

Puede que este sea un conflicto un tanto traido por
los pelos. Como resucitar el viejo pleito de las exce-
lencías del razonamiento deductivo frente a las mis-
mas excelencias del razonamiento inductivo. Puede
que me lo esté planteando más desde la perspectiva
de profesor que desde la realidad misma del alumno.
Y, sin embargo, entiendo que ésta es una Ilaga en la
que alguna vez habrá que poner el dedo.

EI Bachillerato es un proceso destinado a culminar
con ei dominio de eso que tópicamente denomina-
mos cultura; con la comprensión global del mundo
que nos rodea. De esta manera se cumple uno de los
objetivos básicos de toda educación: el permitir
que el hombre pueda optar hacia el futuro con
más conocimiento de causa; o, dicho de otro modo,
el educar para la libertad.

En este sentido parece lógico que el tema mono-
gráfico tratado en profundidad debe de tener poco
sitio en nuestros medios. Puede servir ocasionalmente
como instrumento técnico, como recurso didáctico,
pero no como fin en sí mismo. EI dedicar los tres
primeros meses de un curso de Historia Contempo-
ránea a la Revolución Francesa podrfa servir como
ejemplo típico de esta clase de deformación (ejem-
plo que, desde luego, no me lo saco de la manga).

Por eso creo también que a los profesores de esta
materia se nos presenta continuamente el precioso
dilema de mantenernos en el limbo de los conoci-
mientos generales de «H. y G.» {Inada menos!) u op-
tar por una formación de especialista cuyo lugar
ideal no es el Bachillerato. EI reparto de competen-
cias a nivel de Seminario didáctico («tú explicas la
Geografía, yo la Historia, el otro que explique el
Arte») es, probablemente, un hecho muy generali-
zado y viene también a confirmar la existencia de
este problema. Y asi, a lo mejor resulta que no es
ninguna tonter(a el replantearse alguna vez el sen-
tido de una materia tan amplia que con ella tocamos
casi todos los rincones del conocimiento.

La unidad del estudio histórico: civilizaciones,
culturas y o[ras .

Si repasamos la formulación que Ileva en los pro-
gramas oficiales el tema número uno del primer curso
de BUP, creo que convendremos que por aquí
también nos agitan los vientos de la incertidumbre.
«Civilizaciones, culturas, sociedades. Caracteres: un
espacio, una sociedad, una mentalidad».

En principio se observa como una invitación a es-
clarecer el alcance de los distintos términos emplea-
dos u otros que pudieran adoptarse como unidades
del estudio histórico. También parece nacido este
epígrafe bajo una redaccibn cautelar, en 1a que se
buscase más una enunciación sin compromiso que
una redaccibn fePiz. Si bien es cierto que a esta cautela
no deb+a faltarle fundamento por lo que vemos en la
producción editorial destinada a este nivel; las res-
puestas son con frecuencia muy contradictorias
(véanse, por ejemplo, las definiciones de civilización
y cultura).

La segunda parte de dicho enunciado me parece
que prescinde de tales cautelas y lo determina con
excesiva precisión: el espacio, la sociedad y la men-
talidad. Cuando ya es sabido que estos no son los
únicos caracteres posibles. Además está el serio
peligro de redundancia para quien escoja como uni-
dad de estudio la sociedad y tenga que explicar a
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algún alumno lo que sea «fa sociedad como carácter
de una sociedad».

Si traígo a colación este ejemplo es porque quie-
ro dejar constancia de que detrás de los términos hay
un concepto sobre et modo de concebir la historia.
Porque sobre ese simple enunciado parece que no
es difícil el detectar esa tensión de que venimos
hablando.

Civílizaciones, culturas, sociedades, estados, na-
ciones... Sobre algunos de esos términos ha escrito
recientemente, en estas mismas páginas, Antonio
Fernández Garcfa un excelente trabajo, al que remito,
con esa rara habifidad con que se conjuga la erudi-
ción y la claridad expositiva. Entre tanto, obsérvese
la defínitiva incorporación al terreno puramente his-
tbrico de las mentalidades y su empleo como pre-
sunto recambio de las ideologías. Es un caso seme-
jante al de otras ciencias nuevas que, habiendo des-
cubierto su esencial historicidad, primero aparecen
como competidoras de la historia y fínalmente ter-
minan siendo reivindicadas y asimíladas por la
misma. Me estoy refiríendo a la Etnología (también
Ilamada Antropología Social o Cuttural, según los
casos), ciencia que de siempre ha tenido como
propio este típo de prospecciones. Advirtamos, por
ello, que el concepto no es tan nuevo; que, con el
mismo valor que las mentalidades, hace tiempo que
se emplean expresiones como «Psico{ogía de los
pueblos» (Roger Riviere), «Caracterolog(a étnica»
(Paúl Griéger) o aquella acertada denominación de
personalidad básica que Abram Kardiner utilizara
allá por 1939 (ccEl individuo y su sociedad»).

Queda todavía esta interrogante que nos brinda la
actualidad política española sobre el alcance de las
autonomías para ver en qué medida integramos en la
Historia de Esparia la de las nacionalidades, regiones
o como definítivamente termine Ilamándoles nuestra
próxima Constitución.

Historia humanizada - historia estadística

No descubrimos níngún secreto al afirmar la
creciente expansión de los procedimientos esta-
dísticos. Ni tampoco si decimos que tales procedi-
míentos se van generalizando en áreas no estricta-
mente propias de las cíencias positivas. De esta for-
ma, hace ya algunos años que parece haber sonado
la hora de la historia estadística y con ella ha estalla-
do el conflicto frente a quienes piensan que la his-
toria es el hombre y no los números.

Seguramente que en este planteamiento hay un
poco de la alergia del humanista frente a las mate-
máticas, un poco de resistencia sistemática a la
novedad y puede que hasta un cierto desconoci-
miento de causa; eso de una parte, pero de otro
lado hay algo de exceso de confianza en la razón
numérica y también un cierto esnobismo. A1 cabo de
esta polémíca, entiendo que el proceso tiene ya
bastante de irreversible y que la estadística viene a
dar con su precisión un importante apoyo a la refle-
xibn histórica.

De otra parte, tengo la impresión de que los tér-
minos de este litigio no son, desde luego, irreconci-
liables. Hay una historia contingente, emocional,
humanizada, profundamente resistente a un sistema
de variables. Porque, tcómo es posible cuantificar
el impulso de los descubrimientos renacentistas, fa
sensibilidad barroca o la altura intelectuaí de nuestra
Edad de Plata? Pero también existe una historia a
todas luces cuantificable que añade rigor a la pri-

mera, ia complementa y la enriquece; ^cómo sin
acudir a ia estadística puede hacerse seriamente
historia económica o demográfíca? Ambas versiones
son igualmente ciertas y, en consecuencia, cuando
pase el tiempo de los excesos, tendremos u^^a
historia rnucho más rica en posibilídades.

Entre tanto, nuestro Bachíllerato se ha pobtado de
una saludable serie de (ndices, gráficas, pirámides,
promedios, porcentajes, tendencias, histogramas y
demás, con los que nuestros alumnos experimentan y
reflexionan sobre la historia humana; su horizonte
científico se ensancha cada día.

V Otros problemas

Periodización

Este punto de la periodízación de los hechos his-
tóricos es uno de Ios más reveladores en lo que res-
pecta a la penetración de las modas científicas o los
criterios de escuela. Porque es obvio que quien clasifi-
ca los hechos es que previamente los ha interpretado
y sefeccionado. De esta forma, son muy diversos los
sístemas de periodización que hoy empleamos los
profesores de Bachillerato, y es el caso que todos
estos sistemas que decimos no siempre resultan com-
patibles entre sí. Repasemos brevemente los más
conocidos:

Evo/ución líneal, que parte del supuesto de la
acumulación de saberes desde las épocas pa-
sadas hasta el presente. La historia humana
registraría, así, una progresión constante, li-
neal, desde su punto de partida hasta hoy.
Se aplica especialmente al conocimiento cien-
tífico y técnico.
Evolución ciclica, en la que se advierte la
constante renovación del espiritu humano a
través de bloques de tiempo cerrados que se
suceden ininterrumpidamente. Estos bloques o
ciclos se comportan, casi siempre, al modo bio-
lógico (iniciación, juventud, madurez, deca-

dencia y desaparicíón), siguiendo un ritmo y,
en consecuencia, se producen sorprendentes
paralelismos al cabo de los tiempos (la abstrac-
ción de ciertas pinturas prehistórícas, la lacería
musulmana, el arte abstracto del siglo XX; o
bien, el célebre paralelismo señalado por Euge-
nio d'Ors entre el período helenístico y el
barroco). Este continuo tejer y destejer se
aplica principalmente a las manifestaciones
artísticas. EI análisis de los ciclos económicos
responde a otro planteamiento por lo que tienen
de aleatorio.
La duración hisiórica, consagrada por F. Brau-
del en 1949 («EI Mediterráneo en la época de
Felipe II»), que distingue tres categorías
historiográficas en punto a su capacidad de
supervivencia:
- La corta duración o acontecimiento.
-- La duración media o coyuntura.
- La larga duración o estructura.
La periodización marxista, basada en la supera-
ción dialéctica de las distintas formas de pro-
duccibn dominantes durante largos períodos
históricos: sociedad depredadora, esclavista,
feudo-señorial y capitalista.
Las Edades históricas convencionaJes, cuyos
caracteres se comportan bajo el signo de una
cierta inercia (dificultades de iniciación, re-
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guias y catálogos
de museos y conjuntos

Museo de Cuenca ..............................................................................................................
Museo de laragoza .................................................................................

Museo Arqueológico de Burgos (segunda edición) ................................................

2OO Ptas.
25O Ptas.
2OO Ptas.

Museo de labaleta ((^uesada. Jaén) ................................................. 2OO Ptas.
Museo Colegial de Daroca ........................................................... 2OO Ptas.
Museo de Mallorca. Salas de Oficios Artesanos ................. 2OO Ptas.

CATALOGOS Museo de Cáceres ........................................................................... :3OO Ptas.
Museo de Mallorca. Salas de Arte Medieval .......................... :3OO Ptas.

DE MUSEOS Museo Cerralbo. Catálogo de dibujos ............................................. :3OO Ptas.
Museo de Arte Contemporáneo de Toledo ............................ 3UO Ptas.

Museo Español de Arte Contempor^neo de Madrid ................... 30O Ptas.

GUTAS DE rerme^ (5t^^^und^^ e^lici^^>r .. ....................................................................
Numancia ( segunda edición) ........................................................

COI^eIUN^OS Murallas romanas de Lugo ...........................................................

ARQUEOLOGICOS Sec3óbriga ...............................................................

Venta en: l^^

100 Ptas.
lU0 Ptas.
lU0 Ptas.
1OO Ptas. ^

^̂_
N
d

• Planta baja del Ministerio de ^ducación y Ciencia. Alcaló, 34.
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resistencia a la desaparición). Siguen teniendo
un amplio valor como códígo referencial,
aunque sus límites se mueven constantemente
en virtud de ias peculiaridades de la historia
nacional, de la competencia ofrecida por los
nuevos sistemas o por otros motivos (pro-
longación de la Edad Media hasta el siglo
XVIII, comienzo de la misma Edad para España
en el 711, fraccionamiento en Alta y Baja Edad
Moderna por la consolidación de la razón
de estado en Westfalia, etc.).

- Las denominaciones propias de perrodos con-
cretos, con las que podriamos movernos por
toda la historia prescindiendo de cualquier re-
ferencia temporal. Algunas de estas denomina-
ciones han alcanzado un consenso muy ge-
neral: época del Mercantilismo, Antiguo Régi-
men, período de las revoluciones burguesas...

Es preciso indicar que este esquema no pretende
ser ni ordenado ni exhaustivo. Hay aquí epígrafes
de muy dístinta naturaleza y, por lo demás, apenas
se insinúa una problemática que es mucho más
compleja. Lo que sí se pretende es plantear la
existencia de esta compiejidad en el nivel de Bachi-
Ilerato y advertir que, de no emplear en cada clase
unos criterios propios, resulta un tanto mareante
para nuestros alumnos.

Repetición de temas

Una rápida pasada sobre Ios actuales programas
de Bachillerato nos Ileva a la evidencia de que, a lo
largo del mismo, se producen abundantes repeticio-
nes de temas. h^ay que andar con mucho tiento para
no repetir las mismas cosas sobre Confucio -es un
decir-- en las lecciones 4.a y 27.a del primer curso.
Otras veces, el encabalgamiento se produce con
algún tema de C.O.U., aunque es claro que esta
situación habrá de superarse con la próxima revisión

de este curso. Algunos de los temas que saltan con
más frecuencia en nuestras aulas se refieren a EE.UU.
y la U.R.S.S., la descolonización, los organismos
internacionales, iberoamérica, la ciencia, la técnica
y el arte. '

Todo ello invita a pensar sobre la medida en que
nuestra materia esté concebida como un aprendizaje
progresivo, por el que los conocimientos adquiridos
en la etapa anterior sirvan de base a la siguiente y
así hasta tocar el final del proceso. O, más bien,
nuestra enseñanza consiste en una superposición
de niveles que se distinguen por la diferente profun-
didad con que se tratan temas semejantes.

En cualquier caso, no deja de ser chocante que al
alumno a quien le hablamos de «Los problernas de
Iberoamérica» a los quince años, tengamos que
volverie a hablar de esos mismos problemas a los
dieciséis. Es un ejemplo.

Libertad de programación

Vaya una última consideración para subrayar el
hecho de nuestra actual libertad de programación.
La desaparición de unas pruebas generales al finai de1
Bachillerato remite toda la decisión sobre las ren-
dimientos del alumno al profesor y, con ello, remite
también el criterio sobre la extensión, contenidos y
metodología de cada disciplina. La existencia de un
programa oficial y un texto, solamente tienen
-digo de hecho- carácter indicativo, por lo que
tanto los procedimientos como sus resultados habrán
de ser de lo más diverso.

Pero la factura de todo este planteamiento aún
está por ver si se nos va a pasar en esos «criterios de
valoración» que podrá establecer cada Universidad
como prueba de ingreso y que serán los sustitutivos
de ia llamada Ley de Selectividad. Porque bien
podría ocurrir que con la misma Ilave con que se
abre el dorado reino de los estudios superiores se
volteara todo el sistema educativo del Bachillerato.

XV CONGRESO MUNDIAL
DE CIENCIAS HISTORICAS

Previsto para el mes de julio de 1980, se celebrará en fa ciudad de Bucarest el XV Congreso Mundial
de Ciencias Histáricas. EI Comité Internacional, reunido en Puerto de la Cruz (Tenerife) en julio del
pasado 1977, concluyó la redacción de la agenda y del temario sobre los que se desarrollará el Congreso.

Se han fijado tres apartados: grandes temas, metodologia y sección cronológica. Dentro del
primero y en el tema Forma de los problemas de la paz en la historia, España ha sido designada como
principal ponente. Asimismo participarán historiadores españoles en el tema de metodología Prob/emas
y métodos de la historia oral y en diversos temas de la amplia sección cronológica.

Es de destacar, entre los temas metodológicos, el dedicado al Papel de la enseñanza de la
hístoria en !a formación del hombre de/ sig/o XX, para cuya discusión la Asociación Españpla ha
designado dos expertos.

Puede obtenerse información sobre este Congreso en la Asociación Española de Ciencias
Históricas, León, 21, Madrid-14.
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